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“La zirconia necesita héroes” Enrico Steger



Combinación de prótesis fija y removible en Zirconia Prettau® 

La solución aquí demostrada, revela las posibilidades de la tecnología CAD/CAM actual para trabajos con 

prótesis fija o removible. El maxilar superior ha sido restaurado con una prótesis removible, completamente 

anatómica, de óxido de zirconio. Todos los parámetros relevantes de estética y la funcionalidad, han sido 

verificados previamente en boca del paciente a través de un encerado diagnóstico. La coloración de la 

restauración ha sido realizada con la técnica de los Colour Liquid Prettau®. Las áreas bucales y gingivales han 

sido estratificadas con Cerámica ICE Zirkon. La restauración superior estaba soportada por 6 implantes, a los 

que se les atornillaron abutments de zirconia sobre bases de titanio. Para garantizar aún mayor estabilidad de la 

restauración removible, se agregaron dos elementos de retención pasivos. El maxilar inferior ha sido restaurado 

con un puente fijo, completamente anatómico, hecho de Zirconia Prettau®. También en este caso los dientes 

han sido coloreados con la técnica de los Colour Liquid Prettau®. Para evitar que la reconstrucción se debilite 

innecesariamente y para garantizar la máxima estabilidad, la estratificación con cerámica feldespática se ha 

realizado solo en las áreas bucales y gingivales.

Por último, se cementaron las bases de titanio para asegurar un apoyo pasivo de la restauración.



El Prettau® Bridge
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Fresado con el sistema CAD/CAM 5-TEC de Zirkonzahn
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